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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO (CEO)

Mensaje del director ejecutivo
En el primer semestre de 2020 se han
producido dos hechos importantes que
dejarán huella en la historia. El virus que
causa COVID-19 ha alterado totalmente
la forma en la que hacemos negocios y
vivimos nuestras vidas. El asesinato de
George Floyd por agentes de policía de
Minneapolis, en la ciudad que ha sido
el hogar de Tennant Company desde
nuestra fundación, desató una reacción
angustiosa en comunidades a las
que se les ha negado justicia durante
demasiado tiempo y desencadenó
protestas por todo el mundo.
Este Informe de sostenibilidad corporativa (CSR, por
sus siglas en inglés) de 2019 se centra en los meses
anteriores a que estos episodios se convirtieran
en parte de nuestra experiencia global, pero sería
negligente si no reconociera estos momentos
históricos. Uno de los valores fundamentales de
Tennant Company es la gestión y, como buenos
gestores, respetamos y valoramos a nuestra
comunidad, dentro de la compañía y en las ciudades
y vecindarios donde vivimos y trabajamos. Centrarnos
en la gestión también determina cómo tratamos
de comprender los acontecimientos que hemos
experimentado este año y las formas ineludibles en
las que se entrelazan una pandemia y una sociedad
profundamente dividida y desigual.

Como sociedad, tenemos mucho trabajo por hacer
y Tennant Company tiene la intención de ser parte
de la solución. Nuestros empleados han liderado el
camino, respondiendo tanto a la pandemia como a
los disturbios en nuestras comunidades, de manera
notable. La Fundación Tennant también ha aumentado
su apoyo a nuestros vecindarios y está buscando
formas de trabajar hacia la justicia social. Además,
nuestros altos cargos y nuestra Junta Directiva están
involucrados en importantes conversaciones sobre
las formas en las que debemos actuar sobre nuestros
valores de gestión e inclusión en la empresa y en el
mundo. Exploraremos estos con mayor profundidad
el próximo año en el CSR 2020.
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Estoy orgulloso y
agradecido por cómo
han respondido nuestros
equipos a situaciones
muy complicadas en todo
el mundo durante estos
últimos meses.
Mirando hacia el 2019, que revisaremos en
profundidad en estas páginas, Tennant Company tuvo
un año activo que comenzó con la adquisición de
Gaomei Cleaning Equipment Company con sede en
Hefei, China. Esta adquisición ayudó a fortalecer aún
más nuestra posición en el mercado en China al sumar
otra marca sólida a la cartera global de Tennant.
Con la ayuda de los principios rectores que
presentamos en 2018, la comunidad de Tennant
avanzó hacia los objetivos y metas de Sostenibilidad
Corporativa bajo el liderazgo de nuestro equipo de
Empresa Sostenible. Juntos, hemos logrado todo esto:
 Continuamos adoptando soluciones de energía
avanzadas, intensificando los esfuerzos de
electrificación en todas las marcas y geografías con la
introducción de productos que funcionan con baterías
de iones de litio y celdas de combustible de hidrógeno.
 Conseguimos el nivel Liderazgo (puntuación A-)
por tercer año consecutivo en el marco del
programa CDP Climate Change.
 Creamos un ambiente acogedor en nuestra nueva
sede principal ubicada en Eden Prairie, MN, donde
nos asociamos con una empresa intermediaria de
muebles para “reubicar” 1000 estaciones de trabajo
adquiridas con la propiedad en lugar de enviar ocho
camiones de muebles de oficina al vertedero.
 Seguimos centrados en las mejoras de
seguridad en operaciones de Ventas y Servicios.
Estos equipos trabajan de manera más inteligente
y, al mismo tiempo, brindan un excelente servicio
a nuestros clientes. Redujeron los incidentes de
seguridad en un 30 % desde 2018.

 Hubo más voluntarios en nuestras comunidades.
Como ejemplo, nuestro equipo en Holland, Michigan,
se ofreció como voluntario en su comunidad un
185 % más en 2019 que en cualquier año anterior, en
parte debido al compromiso del equipo organizador
de Helping Hands. Cada empleado de la instalación
tuvo la oportunidad de retribuir a su comunidad
gracias a los esfuerzos del equipo directivo local.
 Fomentamos el talento futuro a través de
nuestros programas de prácticas y voluntariado
Junior Achievement. Lograr que más jóvenes se
interesen en la fabricación y la ingeniería es bueno
para Tennant y nuestra comunidad.
También me complace informar que en 2019 nos
convertimos en signatarios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas (Global Compact). A medida que
nuestra empresa continúa expandiéndose por todo el
mundo, comprendemos la importancia de demostrar
nuestro compromiso con los 10 principios de Global
Compact en las áreas de Derechos humanos, Trabajo,
Medio ambiente y Medidas anticorrupción. Este
informe es también nuestra primera Comunicación
anual sobre el progreso, y en él describimos el
progreso que hemos logrado hacia los Principios en
nuestras operaciones, cultura y planificación diarias.
En general, 2019 fue un año de gran progreso para
Tennant Company. Les invito a explorar los detalles
en las siguientes páginas.
En 2020, Tennant Company celebrará nuestro
150 aniversario. A pesar de las circunstancias creadas
por la pandemia de COVID-19, 2020 promete ser
otro año de acción y logros. Hace un siglo y medio,
Tennant Company era un pequeño aserradero a orillas
del río Mississippi. El talento, la energía y la visión de
mis colegas pasados y presentes nos han impulsado
a nuestra posición actual como un fabricante de
equipos de alta calidad conocido y respetado en todo
el mundo. Estoy deseando ver en qué se convertirá
la futura Tennant Company.
Gracias por su constante apoyo a esta gran empresa.

Chris Killingstad, presidente y CEO
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DESTACADOS DEL EJERCICIO ANUAL

Tennant ha establecido objetivos
cuantitativos y cuantificables
a largo plazo para cuatro áreas
de acción.

1

PRODUCTOS

EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO/ENERGÍA

SOCIEDAD Y COMUNIDADES

RESIDUOS

DESTACADOS DEL EJERCICIO ANUAL

99

%

de productos
vendidos en 2019
eran eléctricos

Las suscripciones a CSG en 2019 proporcionaron
más de 8600 MWh de electricidad, equivalente
a la potencia anual necesaria para más de

Métricas de objetivos de sostenibilidad alcanzadas
en el lanzamiento de nuevos productos:

12

750 viviendas
A-

Puntuación
de CDP
Tercer año consecutivo
en el programa de cadena
de suministro CDP, en el
nivel de Liderazgo

Reducción
del 30 %
en incidentes de seguridad y
gravedad en Servicios y Ventas de
Tennant Company en Norteamérica

Materiales industriales reciclados

4500
toneladas
$
$

Horas voluntarias:

más
de
3500

$

Fondos donados:

Holland, MI incrementó
las horas voluntarias en un

185

%

462 000 USD
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Resumen de rendimiento como empresa
sostenible 2019 de Tennant Company
Tennant ha establecido objetivos cuantitativos y cuantificables a largo plazo para cuatro áreas de acción:

Productos

productos, emisiones de GEI y energía, residuos y sociedad y comunidades.
Objetivo

Métrica

2019

2018

2017

2016

2015

Desarrollar productos que ofrezcan mejoras
cuantificables en el impacto sobre el
medioambiente en una o varias categorías
de la fase de uso del cliente.

Número de objetivos definidos

3

19

4

1

7

Proceso establecido en agosto
de 2014

Número de objetivos logrados en
el lanzamiento

*

14 *

4

1

6

* Proyectos que aún no han
llegado al lanzamiento a fecha
de 31/12/2019

Análisis LCA completo

•

•

Iniciado

Nuevo en 2016

Metodología y desarrollo de
herramientas

•

•

•

Iniciado

Nuevo en 2015

Objetivo a largo plazo establecido
para las emisiones de GEI (uso
de productos vendidos, categoría
11 de ámbito 3) del catálogo
de productos.

•

•

•

Iniciado

Nuevo en 2015

Objetivo a largo plazo establecido
para el catálogo de productos
para el uso del agua.

-

-

-

-

Nuevo en 2015

2019

2018

2017

2016

2015

Notas

Reducción del 25 % en la intensidad de las emisiones de ámbito 1+2 para 2020. El año
de partida es 2012. (Objetivo: 32)

Consulte la
presentación
online de CDP

33,6

36,7

40,2

41,5

Toneladas métricas de CO2e
por millón de USD de ingresos
Año de partida 2012: 42,6

Objetivos con base científica establecidos a largo plazo para emisiones de ámbito 1+2.

•

Aprobado

•

Iniciado

Nuevo en 2015

SBT: reducir las emisiones absolutas de ámbito 1 y 2 en un 25 % para 2030, con
respecto al año de partida 2016. (Objetivo: 24 360 toneladas métricas de CO2e)

Consulte la
presentación
online de CDP

29 572

30 427**

32 480

Toneladas métricas de CO2e
Nuevo en 2017 ** Actualizaciones, consulte
datos en la respuesta de CDP

Análisis LCA de ámbito 3 (fases iniciales y finales) completado.

Consulte el
inventario de
cadena de
valor online

•

•

•

SBT: reducir las emisiones de ámbito 3 por uso de productos vendidos en un 50 % por
USD procedente de los ingresos de maquinaria para el año 2030, con 2016 como punto
de partida. (Objetivo: 407)

Consulte la
presentación
online de CDP

734

760

814

•

•

•

•

•

Compromiso
continuo

Compromiso
continuo

Iniciado

-

-

Llevar a cabo un análisis de ciclo de vida (LCA,
por sus siglas en inglés) de principio a fin en un
producto alimentado por combustión interna o una
nueva oferta de modelo de negocio/tecnología.

Desarrollar una metodología y una herramienta
para calcular el impacto del catálogo de productos
en el agua y las emisiones de GEI que cumpla
el protocolo de GEI sobre informes y rendición
de cuentas de la cadena de valor. Desarrollar
objetivos de mejora a largo plazo.

Emisiones de GEI y energía

Métrica

Sostenibilidad de la cadena de suministros: todas las categorías evaluadas, una
categoría de material directo seleccionada para compromiso piloto.
Sostenibilidad de la cadena de suministros: programa definido y compromiso iniciado.

Notas

T300 Recon LCA Completado
en 2019

•

Finalización prevista aún
por determinar

Aprobado por la SBTi a
principios de 2018

Se completa cada año para
el año de informe indicado y
se notifica a CDP

Toneladas métricas de CO2e
Nuevo en 2017 por millón de USD procedentes
de los ingresos de maquinaria

Residuos

Objetivo

Nuestro objetivo ideal es generar cero residuos en el vertedero y ser capaces de recuperar energía. Debido a nuestro tamaño y a la infraestructura de separación de materiales, asumimos que lograr un total
de cero residuos podría no ser viable o práctico en términos empresariales. No obstante, seguimos revisando nuestras operaciones y buscamos oportunidades para reducir los residuos.

Objetivo

Sociedad y comunidades

Donación corporativa

Incidentes de seguridad

Gravedad de los incidentes

Métrica

2019

2018

2017

2016

2015

Horas de voluntariado realizadas por los empleados

3836

2655

2058,5

2234

3107

462 303 USD

565 065 USD

465 497 USD

576 789 USD

854 762 USD

Operaciones

4,48

5,18

6,29

7,28

4,49

NA TSCC ****

1,88

2,69

6,5

4,31

3,45

Operaciones

3,58

4,07

3,52

3,85

3,14

NA TSCC ****

1,44

2,07

4,66

1,26

1,25

15

21

18

13

15

100 %

100

100

100

100

53

85

65

121

18,8

Donaciones de Tennant**

Número de incidencias
Ética empresarial

Porcentaje de casos cerrados
Promedio de días con casos abiertos

*** Incluye la suma de los desembolsos de la fundación Tennant, los donativos para igualar a los de los empleados, las donaciones de equipos y el programa de becas para empleados.
**** Ventas y Servicios de Tennant en Norteamérica
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